
 

Tenderos asisten a clases en las UTS 

 

Bucaramanga, julio 11 de 2016. Cuarenta comerciantes han dedicado las últimas 
semanas a aprender conceptos básicos sobre gestión empresarial y gestión 
ambiental, asistiendo una hora diaria, durante los meses de junio y julio, en las 
Unidades Tecnológicas de Santander. Los tenderos reconocen que con lo aprendido 
en el aula, sus tiendas han empezado a generar mayores rentabilidades. 

La iniciativa es liderada por la Oficina de Extensión y Proyección Social de las 
Unidades Tecnológicas de Santander y el programa de Tecnología en Gestión 
Empresarial. En el mes de agosto, los comerciantes recibirán un diploma que 
certificará sus conocimientos en asignaturas relacionadas con temas de 
contabilidad, mercadeo y sistemas. 

Joan Harry Flórez es uno de 
los tenderos que asiste a las 
capacitaciones en las UTS. 
Para este comerciante las 
materias cursadas le han 
permitido desarrollar 
habilidades para manejar 
computadores, organizar la 
mercancía y fortalecer la 
atención a sus clientes.  

 

“Le agradezco a las 
Unidades por esta capacitación gratuita. Con estas enseñanzas podemos competir 
con las grandes cadenas de almacenes que también quieren llegar a los barrios. Lo 
más importante es hacer de la tienda ese lugar acogedor donde todo los 
bumangueses van a hacer su mercadito”, expresó el comerciante. 

María del Carmen Anaya Ortiz es otra de las comerciantes que participa en el 
proyecto. Para ella ha sido un reto estar puntual en el aula y atender su negocio; 
sabe que el sacrificio vale la pena, “gracias a los estudiantes, que nos han 
capacitado muy bien, atenderé mejor a mi clientela”.  

Son los estudiantes del programa de Tecnología en Gestión Empresarial quienes 
todos los días dictan las clases. Tatiana Cañas, una de las jóvenes que participa en 
el proyecto, dijo que es gratificante ver el compromiso de los tenderos por estudiar.  



“Es gratificante ver que lo 
que le enseñamos ya lo 
ponen en práctica en sus 
negocios. Nosotros les 
decimos que la edad no es 
un obstáculo para aprender. 
Pero también nos estamos 
retroalimentado con la 
experiencia que ellos tienen 
como comerciantes”, señaló 
la alumna de las UTS.  

Los estudiantes cuentan con 
el acompañamiento del 
docente José Hermes 
Medrano, quien manifestó que esta es una prueba piloto con 40 tenderos, pero la 
meta será llegar a capacitar a 400 de toda el Área Metropolitana de Bucaramanga. 

Detrás de esta iniciativa ha 
estado el periodista Gonzalo 
“el Ruchi” Rojas. 
Reconocido por su 
programa del Canal TRO, 
‘Que hablen los 
tenderos’.  “Ellos han 
sacado tiempo de su 
descanso para venir a 
aprender. Han dicho querer 
prestar un mejor servicio. El 
tendero es un verdadero 
servidor de la comunidad. 
Ellos se han preocupado por 
ser mejores”, manifestó 

Gonzalo Rojas.  

En agosto culminará esta capacitación para los 40 tenderos que le dijeron sí a 
volver a las aulas. El proyecto continuará en búsqueda de más comerciantes que 
quieran, sin ningún costo, aceptar esta iniciativa de las Unidades Tecnológicas de 
Santander. 

 

 

 


